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En este estudio se reconcen 33 especies de Sloanea L. para el Peni. de las cuales cuatro son especies n

seccion PanicuU, y 6 especies son registros nuevos para el Peni; incluyendo a S. pseudodeniaia que fut

sinonimo de S. pubescens, que es restituida a la categoria de especie; por diversas razones. 3 especies

la flora peruana. Se presentan claves artiliciales para diferenciar subgeneros. secciones y especies, c

con una descripcidn diagndstica. discusiones taxonomicas, datos sobre el habitat, fenologi'a, distribut

especimen seleccionado.

Palabras claves: Sloanea, diversidad, Peni.

Abstract

In this study 33 species oi Sloanea L. are recognized for Peru, of which three are new species, 5. gla

and S. potsniroki, in the subgenus Sloanea, secti

and 6 species are new registries for Peru; indue

is restituted to the category of species: for diverse reasons. 3 species have been excluded from the Peruvian flora. Artificials

keys are presented for differentiate subgenera, sections and species, each species is accompanied by a diagnostic description,

taxonomic discussions, data on the habitat, phenology, distribution and data of a selected specimen.
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Introduccion Elaeocarpaceae estuvo incluidaen Tiliaceae. en el orden

Malvales; pero actualmente segun el .APG II (2003)

La primera descripcion e ilustracion del genero pertenece al Orden Oxalidades y esta estrechamente

Sloanea, fiie hecha por Plumier ( 1703) con el nombre relacionada a BruneiUaceae y Cephalotaceae y tambien

de Sloana, describiendo Sloana amplis castaneaefoliis. ^ Cunoniaceae.

fructu echinato (Alfaro, 1981); como Sloanea, fue ^ , „ . ^^ ^ , ^

,_^^^ , . , , o- En la ultima raonografia del genero Sloanea
descntoporLmneaus(l753),colocandoloensuSistema

^^,,^ 5^^(1954), ^,,„^i,p^,,l„,,^,p„„
en Polyandria Monogyma, descnbiendo dos espectes,

^^ ^^^^^^ ^^ ^^ ^^^^^ ^^^^ ^ ^^^^^^^ ^ ^^^ ^
S. dentata L. (la misma de Plumier) y que actualmente

^^^^^^^^^ ^ guianensis, S. fragans. S. Laxiflora y S.

es el tipo generico y S. emarginata L., que actualmente
^^^-^^^^ ^^ conocidas para el Peni; mas tarde el

coTKsponde a Manilkarajaimiquisuhsp.emarginata(L.)
tratamiento descriptivo de Bora del Peni, el genero

Cronquist (Sapotaceae), (Pennington, 1990). Sloanea fue iratado con 7 especies dentro de la famiUa

Tiliaceae, se incluyeron las especies indicadas por (Smith,

El genero Sloanea contiene cerca de 147 especies.
^954^, ^ ^^^^ ^^^^.^^ adicional, 5. spathulata (Macbride,

pertenece a la familia Elaeocarpaceae, es uno de los 1955) y^^ recientemente, Brako & Zamcchi (1993),

muchos generos representados en ambos hemisferios; catalogan 24 especies de Sloanea para el Peni y en una

las especies de Sloanea del viejo mundo tienen su flora local de la amazoma, Vasquez (1997) se incluyen

centro de diversificacion en Malasia y las especies 18 especies, mas la descripcion de una especie indicada

del nuevo mundo su centro de diversificacion es el como Sloanea sp. A, la cual es descrita aqui. El primer

none de America del Sur (Smith, 1954). Inicialmente registro del genero Sloanea, en el Peni, es la coleccion
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de 5. granulosa, en el Dpto. Anriazonas, Monterico, practica que se va perdiendo y cor

1867, fr., R. Pearse s. n. (K), luego fue colectada S. el arbol no es talado. De acuerdo c

guianensis, en el Dpto. Ucayali, 1923, fl., G. Tessmann las etiquetas del material herborizado, el ge

32 1 3 (G, NY, S). en el Peni, es conocido por varios nombres

En este estudio se registran 33 especies de Sloanea

para el Peni, de las cuales cuatro son especies nuevas,

5. gladysiae, S. grandezii y S. potsniroki, en el

subgenera Sloanea, seccion Brevispicae y 5. rojasiae

en el subgenera Quadrisepala, seccion Paniculi; 6

especies: S. garckeana, S. longiaristata, S. obtusifolia,

S. ptariana, S. pseudodentata y S. zuliaensis, son

registros nuevos para el Peni; por diversas razones, Todas las especies de Sloanea que

3 especies se han excluido de la flora peruana Peni son arboles desde los 5 hasta los 4

s conocida. hasta 1 mde diametro sobre las raices

hispano parlantes lo conocen como: achotillo, anallo

caspi, casha achiote, cepanchina, cutanacaspi, sapotilla,

serpanchina y shansho huma; en las lenguas indigenas

se conoce como: en Aguaruna, numi ipaknun, shitapach

tamashnum; en Ashaninca, potsniroki; en Huambiza,

saway y en Yanesha, araspia chancaca.

imith & Steyennark (1998), 5. base que pueden llegar hasta 5 m de alto, sobre este

brachytepala es una especie diferente de S. laurifolia p^nto los troncos son pnncipalmente ciKndricos, pocas

y 5. ptanana es diferente de 5. picapica Standi., en veces tortuosos; la corteza externa mgosa a lenticeiada,

contraste a lo indicado por (Smith, 1954); de otro lado de color variable generalmente marron-obscuro y la

aqui se reconoce a 5. pseudodentata como una especie copa es irregular; las ramitas con estipulas persistentes o

diferente de 5. pubescens y es restituida a la categoria deciduas; los peciolos son caracteristicamente engrosados

Nayarit en Mexico y las Antillas Mayores, hasta norte de

Bolivia y la costa sureste de Brazil en Rio Grande do Sul flexibl'es, irritantes o no y las semilla^ con arilo!

°

(Smith, 1954). En el Peni, ocurte en toda la amazonia y el

flanco oriental de los andes hasta los 1650 ra sobre el mar, Tratamiento taxonomico
cruzando la cordillera oriental solo en la cuenca media del

no Manmonen el departamento de Amazonas.
Sloanea L. Sp. PI. 5 12. 1753

Arboles o raramente arbustos; tailos generalmente

con raices tablares; ramitas teretes, estriadas, lenticeladas

en algunas especies. Hojas simples, altemas u opuestas,

otras veces subopuestas, distribuidas a lo largo de

las ramitas y otras veces reunidas en los apices;

esapulas persistentes o decfduas; peciolos de tamafio

Los arboles de Sloanea en el Peni, ocupan un

amplio rango de tipos de habitat y principalmente muy
dispersos y sin formar concentraciones restringidas a

un determinado biotopo, esta condicion podria en parte

deteraiinar que hasta la fecha ninguna especie de Sloanea

largo plazo; otro aspecto que ayuda a su buen estado de

J que la tala de arboles para utilizarlos
pubenilent
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; corimbosa, corimbo- 1'. Perianto cubriendo los estambres y el pistilo en

racemosas, paniculado-corimbosas o umbeladas, la pre-antesis; tepalos 4(5), iguales en tamano y forma:

multifloras, raramente unifloras; pedunculos, pedicelos flores en paniculas laterales (raiBinente terminales) o en

y bracteas en general puberulentas; flores bisexuales. corimbos, corimbo-racimos. racimos o umbelas. laterales;

perfectas; caliz con 4-1 1 sepalos, principalmente libres, estipulas cayendo de las yemas antes del desarrollo de las

prefloracion valvada; petalos ausentes (raramente hojas. Suhgenero Quadrisepah

Inflorescencia

t prolongado mas '

•rta o en un apfculo
^°'™^^' ^^P^^

poricida; estaminodios a veces presentes; ovario sesil. 3-
j^fl^j.^

subsesiloestipitado(enunaespecie),3-6-]ocular,6vulos
racemosas

8-10 en 2 columnas per loculo, anatropos, pendulos,
generalmente

paniculadas c

que los loculos del ovario. Fruto capsula loculicida
fl.^jbles.. Seccion Cory^o^Zemi

de forma variable, 4-6 valvas rigidas y generalmente

lenosas, con o sin espinas flexibles rigidas, rectas o Subgenero Sloanea Earle Sm., Contr. Gray Herb.

curvas, fuertemente adheridas facilmente desprendibles 175:28. 1954

e imtantes: semillas l-2(-3) por capsula. cubiertas hasta

, . , .
, ., ^ En este subgenero, del Peru son conocidas 22 especies.

la mitado cast completamente por unanlo, fuertemente
^ ^^

., ., , - J , - , / •, ^
delascuales 18pertenecenalasecci6n5r£'vi5-pzca£-. y4

adhendo en la reeion de la chalaza. (raramente sin anlo)
f

:y

,

"
. . , J J especies pertenecen a la Seccion Sloanea.

rafe en general prominente, testa delgada, endosperma

Seccion Brevispkae Earle Sm., Contr. Gray Herb.

75:28. 1954. Brachystachyae Benth. Joum. Linn. Soc.

: suppl. 63. 1861, pro parte.

Inflorescencias de 3 a 7 cm de largo.

Clave para los subgeneros y secciones del genero 3. Peciolos glabros: anteras sin un penacho de

n el apice; capsulas estipitadas (una pequena

, con espinas flexibles rectas hasta 10

mmde largo. S. stipUata

3'. Peciolos puberulentos: capsulas no estipitadas,

con espinas semiflexibles. ligeramente curvados.

dispersamente pubescente a glabro, prolongado en

de un apiculo filiforme de igual o mayor tamaiio que la

antera: capsulas densa a dispersamente cubiertas con

espinas flexibles hasta 15 mmde largo y antrorso-

Tipo generico: Sloanea dentata L.

generalmente; capsulas grandes por
S. pseudodentata

2,5-)3,5 cmde largo, con espinas semi-flexibles 4- Anteras 0.5-1 .0 mmde largo, c

pelos largos en el ^ice, con el conect
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Hojas principalmente elipticas (obovadas),

enves rufo-pubt

que 3 cmde largo; capsulas hasta

S.rufa

T. Perianto con 6-8 tepalos; anten

uplio y obscure: capsulas con espinas puberulentas. 14. Hojas obovadas, peciolos menores que 1 cm

S. brevipes de largo; estambres con filamentos y anteras velutinas;

capsulas con espinas subrigidas, hasta 0,7 cmde largo

S. obtusifoUa

apfculo, largo, filiforme.

. Hojas principalmente a

a elipticas; peciolos

3.8 cm de largo; estambres con filamentos glabros,

9. Peciolos mayores que 4 cm de largo; capsulas anteras dirainutamente pubescentes hacia el apice;

1 espinas 10-15 mmde largo. capsulas con espinas fiexibles, 1-2 cm de largo

9 .
Peciolos menores que 2,5 cm de largo; capsulas n^u- ,- ^ ^ .,

, , ^ ,
,

13 . Hojas ehpticas. ovadas a obovado-lanceoladas,
»n espmas hasta 5 mmde largo.

^

mayores que (12-) 15 cm de largo; peciolos mayores

lO.Hojas obovadas a espatuladas, base cuneada, *^"^ ^-^ "^"^ ^ ^^rgo; inflorescencias mayores que 2 cm

ives glabro; inflorescencias hasta 6 cmde largo; c^sulas ^^ \3i^o.

15. Hojas prin
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menores que 2 cm de largo: c^psu

de apariencia granulosa por

pequenas de 1,2 mmde largo, densan

ias 2-7.5 cm de

espinosas.

16.Estambres moderadamente exsertos o no del

perianto; capsulas usalmente menores que 2(-2.5) cm

de largo, con espinas rectas o ligeramente abultadas.

pero no conicas en la base.

n.Hojas con el env6s diminuiamente areolado.

diminutay completamente puberulento, marron claro

cuando secas; floras con 5-9 t^palos variables en

forma y tamano. S. eichleri

IV'.Hojas con el enves no diminuiamente areolado

y corto-, disperso pubescente, verdosas a marron-

obscuras, cuando secas; flores con 5-6 tepalos de los

16'.Estambres conspicuamente exsertos del

perianto; capsulas usualmente (2-)2,5 -3 cmde largo,

con espinas c6nicas en la base.

IS.Hojas marron-amarillentas a marron -rojizas

cuando secas; perianto 5-7-partido, estambres con

anteras elipsoides y filamentos 2-3 mmde largo.

IS'.Hojasdeo

7-9-partido. esta:

filamentos 1 ,5-2 r

Sloanea brevipes Benth., J. Proc. Linn. Soc. Bot.

5(SuppL):68. 1861.

Especimen seieccionado:

PERU. Dpto. Amazonas. Prov. Bagua.

Yamayakat, Quebrada Kusu-Chapi, (MASS'S, 78''19-0.

550m,5-n-1995,/?. Vdsquezetal. 79726 (MO, USM.

HUT, AMAZ).

; en bosque primario sobre

;. Por la forma general de

las hojas y capsulas es muy cercana a 5. spaihulaia;

sin embargo se puede diferenciar fdcilmenie porque

S. brevipes. tiene hojas opuestas a pocas veces

altemas, con el enves pubescente: inflorescencias

hasta 3 cm de largo y capsulas con espinas conicas

opuestas a veces verticiladas hasta el lerccr nudo.

con el enves glabrado: inflorescencias 1 cm de largo.

ras especies de su

. Colombia y Vcm

de material fertil sc

:1 no Cenepa i

ipo. Sc distribu)

;la: en el Peru (

Dpto.

pero para este estudic

) incluirlo ha

ri K. Schum., Flora Bra.sil:

PERU. Dpto. Loreto, Prov. Maynas, Mishana,

03°55'S, 073^35'O, 130 m. 7-X-1982, R. Vasquez

& N. Jaramillo 3284 (MO, USM, AMAZ).

Arboles medianos hasta 20 m de alto: colectados

con flores en octubre y con frutos en febrero; en bosque

aluviales con suelos franco-arenosos. Las afinidades

foliares entre S. eichleri, y 5. sinemariensis. que hemos

observado en el material de herbaiio. ya fuenon anotadas

por Smith ( 1954) y Alfaro ( 198 1 }, que indican que ambas

especies generalmente son confundidas por la semejanza

genera] de las hojas; pero las flores son completamente

, porque mientras que 5. eichleri, tiene

ilos variables en forma y tamano. S.

t 5-6 tepalos de los cuales 1 es mas

pequefk) que los otros, (.AJfaro. 1



S. eichleri, tiene hojas con el e

areolado, diminuta y completamente puberulento y

secan mam5nclaro. mientras que S. sinemariensis, tiene

pubescencia corta y dispersa, y secan verdosas a

marron-obscuras. Se distribuye en Bolivia. Brasil

Ecuador, Guiana Francesa, Surinam, Venezuela; en

el Peru ocurre en el Dpto. Amazonas, Yamayakat;

Dpto. Loreto, Mishana; Dpio. Ucayali. Campoverde

y Dpto. Madre de Dies, rio Tambopata-la Torre.

Sloanea gladysiae Vasquez sp. i •(Fig.l)

TIPO: PERU. Dpto. Loreto, Prov. Mariscal

Ramon Castilla, Dtto. Pevas, bosque primario,

03°20'S071°50'W, 106 m, 14-X-1987,i?. Vasquez &
N. Jaramillo 9827 (Holotipo: MO; Isotipos: AMA2.
USM).

Arbores ca. 22 maha; stipulis ramulinis deciduis;

foliis alternibus oblongo-ellipticis vel obovato-

oblongis, subter obtectis ochraceo-pruinosis;

inflorescentiis racemosis, calyce (4)5-7-mero, lobis

calicinis inaequaliter divisis; estaminibus exsertis

ante anthesis, antheris linear-oblongis, pilosis,

appendice connectivi aucto 1 mmlongi subulifereque;

capsulis ovoidis 2,5-3,5x2,0-2,7 cm, dense flexibili-

spinosis, persistentibus.

Arbol hasta 22 mde alto, con raices tablares; ramitas

7,0 X 3.5 n

segundo pedicelos basales, bracteolados, 1

lanceoladas i

ovadas7-9x 1,5 mm,densamentetomentosasporfuera

ypuberulaspordeni

pedicelos 1 1-25 mmde largo, ligeramente comprimidos

lateralmente, diminutamente estriados y tomentosos;

flores amarillentas a rojizas, 10-13 mmde diam,

superficies, irregularmente dividido cerca de la mitad

o completamente, en (4)5-7 segmentos, desiguales;

androceo ligeramente exserto de los s^palos antes de

la antesis, estambres 70-88, en 4 ciclos, los extemos

ligeramente inflexos y los intemos gradualemente

erguidos, filamentos pubescentes, recurvos en la base

apice, anteras linear-(

,2-3

porf

conectivo elongado mas alia de las anteras en un apiculo

glabro, subulado de 1 mmde largo; ovario ovoide,

diminutamente estriado longitudinalmente, tomentoso,

con 4 6 5(6) angulos tenues, 3-4 mmde largo por

(2,5-) 3^ nrmi de diam., loculos 4 6 5(6); p

apicales lanceolado-subuladas 7 x 1,75 mm, deciduas.

obovado-oblongas, (7.5-) 13.0-25,0

cm, apice acuminado, acumen 3-20

)ase obtusa a redondeada, raramente

ndo; haz glabro excepto los

amarillentos tomentosos a pubescentes,

ligeramente impr

conspi'cua; enve

en las hojas juve

pero persistente a los costados de los nervios en las

hojas adultas. diminutamente puberulento disperso

en los ner\'ios, nervios emergentes. venacion terciaria

. venacion terciaria ligeramente

uinoso amarillento, acentuado

17-21 pares; peciolos

5(6)-surcado, 4.8-5,5 mmde largo, pubescente hacia la

base y glabro hacia el apice, estigmas 4 6 5(6)-lobados

o libres ca. 0.5 mm. Capsulas rojo-obscuras cuando

maduras (en material fresco), ovoides a oblongas 2,5-3,8

X 2.0-2,7 cm, 4 6 5(6) loculos, pericaipio 3,5-6.0 mm
de espezor, 4 6 5(6) valvas sub-iguales o desiguales,

reflexas en la dehiscencia con una columnela central

u.sualmente 2 6 3(4)-angulada-alada, a veces subconica,

con largo subigual a la mitad del largo de las valvas,

por las bases de las espinas, e

semi-flexibles. mas o menos punzantes, ligeramente

curvadas 8-15 mmde largo por 0,3-0,6 mmde diam.,

diminutamente antrorso-puberulentas; semiUas ( 1 )2 6

3, oblongoides, 18x8 mm, ligeramente compnmidas

lateralmente. glabras, marrones ligeramente nitidas.
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Vasquez: Sinopsis de Sloanea en el Pern

1. B. Fruto. C. Flor en antesis. D. Estambre. E. Gineceo. F. Seccion tr

(Dibujado de R. Vasquez & >

): 37 - 63, 2009



Vasquez: Sinopsis de Sloanea en el P

Especiit

PERU. Dpto. Loreto, Prov. Maynas, Dtto.

Las Amazonas, no Sucusari, campamenco turistico

«Exploraapo Camp», 03°20'S, 72"55'0, 100-140

m, 21-11-1991. /. Pipoly et all 3263 (AMAZ, USM,

xMO); Lat: 03° 15' S, 72^54 0, 140 m, 28-VII-1991, ^.

Vasquez y C. Grdndez 17514 (AMAZ, USM, MO).

esu'pulas, hojas altemas. oblongas, elipticas a obovado-

s laterales subparalelos,

amarillenta; inflorescencias racemosas; flores con

anteras lineares, tecas pubescentes y apfculo glabro,

ovario densamente tomentoso y capsuias hasta 3,5

con espinas semi-flexibles,

puberulentas. Por la falta de estipulas
j

seccion Brevispicae, donde tiene afinidades con 5.

robusta, S. sinemariensis y S. tuerckheimii, pero se

dos veces mas iargas que los filamentos y las capsuias

hasta 3,5 cm de largo

Por la morfologia general del androceo y de las

capsuias, tiene afinidades con algunas especies de la

Seccion Sloanea, e.g. S. grandiflora y S. macrophylla-

pero se diferencia de ambas por la falta de estipulas,

las hojas mas pequenas, oblongas a elipticas, con

; que 1 mmde largo.

ademas 5. grandiflora.

mientras que 5. gladysi

con los filamentos me

mientras que S. gladysi

los filamentos 1,5-2 mr

Distribucion y ecologia: Hasta la fecha solo e

i en el Dpto. de Loreto-Peni;

embargo durante la revision de muestras hemes \

material esteril proveniente del Parque Nacic

Amacayacu en la Amazonia Colombiana, qu«

confirmarse su identidad podria e

agncolas, por esta razon creemos que la perdida i

cobertura por cambio de uso de suelo, podria i

el largo plazo, poner en riesgo la viabilidad de 1

: El epiteto especifico alude a Maria

Gladys Chavez Chota, a nombre de mis hijas: Diana

Cathleya, Dicella Laelia y Daniela Ponthieva.

Especimen seleccionado:

PERU. Dpto. San Martin, Prov. Mariscal

Caceres, 12 km al oeste de Tocache Nuevo, 08°40'S,

Te'^OV'O, 50O700 m, l2-in-1979, A. Gentry et al.

25635 (MO, USM, AMAZ).

Arboles hasta 30 mde alto; coiectados con frutos

en marzo; en bosque primario sobre colinas con suelo

arcilloso. Es una especie escasamente representada

en los herbarios; segiin Smith (1954), 5. gracilis, es

diferenciada de S. pubescens, por las hojas pequenas y

mas lanceoladas y el ovario angulado, probablemente

es solo una variedad de 5. pubescens; segun Alfaro

(1981), S. gracilis, mantiene estrechas relaciones

filogeneticas con S. pubescens, de la cual difiere por

presentar hojas lanceoladas y de consistencia cartacea,

con peciolos generalmente mas cortos y con una linea

conspicua de tricomas sobre el lado superior; ademas

difiere tambien por la inflorescencia mas pequena. Se

distribuye en Bolivia, Brasil y Surinam; en el Peru

ocurre en el Dpto. San Martin, Tocache Nuevo.

Sloanea grandezii Vasquez sp. nov. (Fig. 2)

TIPO: PERU. Dpto. Loreto, Prov. Loreto,

Dtto. Parinari, Roca Fuerte - rio Maraiion, bosque

anegadizo, 04°32'S, 74°30'O, 115 m, 28-V-1990,

C. Grdndez et al. 1528 (Holotipo: AMAZ; Isotipos:

MO. USM).
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foliisArbores parvus: stipulis ramulinis deck

altemibus ellipticis vel obovato-oblongis

dentatus-repandiis; inflorescentiis racemosi

calyce 4(~5)-mero, lobis calicinis equality

estaminibus e.xsenis ante anthesis. anthei

oblongis, pilosis, appendice connectivi auct

longi subulifereque; capsulis ovoidis vel oblongis 1

X 1,8 cm, dense flexibili-spinosis, persistentibus.

oOJSn,

a de largo por 2,5 r

estilo 4-surcado. 4-5 mmde largo,

la base y giabro hacia el apice, con el estigma entero

o apenas lobulado. Capsulas de contomo oblongo,

2,5-3 X 1,8 cm, (amarillas en material fresco) cubiertas

uera y glabras por dentro,

carinadas por ftiera, deciduas. Hojas altemas; peciolos

estriados, 0,7-4 cm de largo x 0,1-0,12 cm de

impreso por k

laterales 8-1 1 pares, a

:, nerviacion terciaria prini

peauncuio hasta 5 mmde largo, i

bracteas ovado-triangulares 1,5 x 2 n

fuera y glabras a dispersamente puberulas en la parte

central por dentro; bracteolas 2,5 x 0,75 mm, planas

densamente pubescentes a tomentosas. pedicelos 8-12

mmde largo, flores 6-8 mmde diametro, caliz 5-7

mmde largo, tomentoso en ambas superficies, partido

hasta la base en 4(-5) segmentos iguales; androceo

con numerosos estambres, filamentos pubescentes

0,75 mmde largo, anteras linear-oblongas, rectas en

pubescentes, 1,75-2 x 0,5 mm, conectivo elongado

mas alia de las anteras en un apiculo giabro, subulado

0,75 mmde largo; ovario ovoide, tomentoso, con 4

Especir

PERU: Dpto. Loreto. Prov. Loreto, Dtto.

Parinari, San Martin de Tipishca en el no Samiria,

04^50'S, 74^25'0, 125 m, 13-V-1985, R. Vasquez &
N. Jaramillo 6505 (.\MAZ, USM, MO). Entrando por

el caiio Wiriwi, 05^ lO'S, 74=40'0, 120 m, 13- V- 1985,

C. Grdndezetal. 426 (AMAZ, USM, MO). Yanayacu,

trocha 2, 05^00' S, 74°00'O, 120 m, 20- VH- 1985, C
Grdndez etal. 588 (AMAZ, USM,MO). Prov. Maynas,

Dtto. Iquitos, no Itaya cerca de San Antonio, 04°02'S,

74^23'0, 105 m, 18-0-1977, J. Revilla 2376, (AMAZ,

USM, MO).

sin estipulas, sus hojas glabradas, obovado-elipticas

raenores que 20 cm de largo, con el borde ondulado

a dentado-repando hacia el apice; inflorescencias

pequenas menores que 2 cm de largo, con 3 a 5

flores; capsulas menores que 3 cm de largo, cubiertas

antroso-puberulentas. Por la falta de estipulas, la forma

general de las flores y las capsulas es aim a S. gladysiae;

pero difiere por las inflorescencias muy cortas y las

flores de 6-8 mmde diametro, ademas las hojas son

dentado-repandas hacia el apice, glabradas y con 8-1

1

pares de nervios laterales; mientras que 5. gladysiae,

tiene inflorescencias hasta 5 cm de largo, las flores de

10-13 mmde diam. y las hojas principalmente enteras.

Distribucion y ecologia: Hasta la fecha solo es

conocida de las terrazas anegadizas del area de Iquitos y

de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, aparentemente

es endemica de la zona morfoestructural geologica



influencia; ha sido colectada con flores

Sloanea en el Peru

a coleccion de R. Pearce s. n.. q

Smith ( 1 954 ) > Macbnde ( 1 956 ) lo citan del Pert c

interrogante: Smith (1954). dos folios de este mater

colectado por R. Pearce >• depositados en el K<

Herbarium, indican solo Montcnco como la localidi

especie esta fuera de riesgo.

Etimologia: El epfieto especifico alude al nombre

del colector del tipo. el Biologo Cesar A. Grandez

Rfos. que es uno de los botanicos mas fructi'feros de

la Amazonia Peruana.

Sloanea granulosa Ducke, Bolelim Tecnico do

Institute Agronomico de None 19: 13. 1950.

Especimen seleccionado:

PERU. Dpto. .\mazonas. Monterico. 1867. R.

Pearce. s. n. (K). (Smith, 1954). Acmalmente hay

dos localidades con el nombre Monterico en el Dpto.

en la Prov. Condorcanqui, Dtto. Nieva.

que esta coleccion proviene del Dpto. Amazonas y

no del Dpto. .Ayacucho como lo anotan (Brake &
Zarucchi. 1993). talvez debido a un error lipogrdfico

PERU. Dpto. Ucayali. Prov. Coronel Poitillo, Yarina

cocha. caiio a Pucallpa. 08^19-48"S. 74^33-40-'O. 150

m, 28-m-1981. R. Vdsquez & S. Jaramillo 1537 (MO.

USM. AMAZ).

De£

apnn

en el Peru j

conocida en el Peru para esta especi

frutos en marzo; no se conocen los datos

Segun Smith (1954) y Alfaro (1981). .se i

sus ramitas robustas. densamente pubescentes; hojas

altemas reunidas en los apices de las ramitas. estipulas

pequeiias deciduas, peciolos cortos, es

eh'pticas a obovadas 9-15 x 4,5-8 cm: infiorescencias

flores. con 5 tepalos; estambres 1.5-2.5 mmde largo,

filamentos filiforraes. pubescentes. anteras eh'pticas

con el conectivo prolongado en un apfculo

ovario pubescente con el estilo 4-partido hasta la base:

5 mmde espesor, densamente cubiertas por espinas

muy cortas 1-1.2 mmde largo, densamente antrorso

pubescentes, que vistas macroscopicamente tiene la

apariencia de granules. Conocida de Brasil: del Peni

Es una especie con distribucion amplia y una gama

de variaciones foliares. desde hojas pequenas. eh'pticas

entero. hasta hojas grandes obovado-espatuladas con

apice redondeado. con 12 nervios laterales y borde

dentado-repando. La amplia variacion morfologica de

S. guianensis. ya fue anotada por Smith ( 1954). es uno

de los complejos de especies mas confusos dencro del

genero. la especie tiene una amplia variacion en el aspecto
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general de las hojas, ademas las espinas de la capsula como S. panifructa, una especie conocida de Rio Negro,

tienden a variar en tamano, de acuerdo a su procedencia; Brasil y de algunas colecciones de Venezuela, del cerro

1 Alfaro (198i; L Cima Camp; de la misma localidad de donde

morfologica de sus caracteres, fue tratada como varias proviene el tipo de S. longiaristata: i

especies o variedades diferentes, presenta una variacion

foliar marcada, posiblemente debido a las influencias

ambientales de los habitat donde crece; despues de

examinar numerosas colecciones se verifico que parece

existir una correlacion entre el tipo de habitat y la forma

de la hoja; por ejemplo las muestras colectadas en bosque

eh'pticas, apice acuminado y margen e

) tiempo (SteyermarL 1988); pero para

S. parvifructa, no se incluye la descripcion de las flores

y al parecer solo son variaciones morfologicas por las

cuales estan separadas como especies. Debido a las plantas

pemanas tienen anteras con el conectivo prolongado en un

apiculo hasta 1 .1 mmde largo, se concluye que pertenecen

a 5. longiaristaia. Conocida de Venezuela; en el Peru ocurre

en el Dpto. Amazonas, Chririaco; Dpto. Lx)reto, Iquitos.

y las varzeas tienen hojas mas grandes con los bordes Sloanea obtusifolia (Moric.) K. Schum.. Flora

dentado-repando hacia el apice. Se distribuye en Bohvia, Brasiliensis 1 2(3): 1 8 1 . 1 886.

Brasil, Caribe-Trinidad, Ecuador, Guiana Francesa,

Guyana, Surinam y Venezuela; en el Peru ocurre en el
Especimen seleccionado:

Dpto. Amazonas, Caterpiza-rio Santiago. Yamavakat; „^„ > ^
Dpto.Loreto.CabaUoCocha,Gueppi.rioOroza,Iquhos.

"^^^^^ ^P**'" ^™^^«"«^' ^''>'"- Condorcanqu,

n'oNanay,JenaroHerrera;Dpto.Huanuco. Yuyapichis;
''^"'P^' Mamayaque, 04°34'62"S. 78°14'01"O, 500

Dpto. Madre de D.os, Cashu Cocha; Dpto. Pasco,
"' ''-''''^''^ ^^ ^^^^"^^ '' ^'- ''''' ^^^ USM,

Iscozacin, Puerto Bermudez; Dpto. San Martin, Puerto de

Sion, Tocache Nuevo; Dpto. UcayaH, Yarina cocha. boles hasta 40 mde alto; colectados con frutos

Sloanea longiaristata Steyerm., Annals of the
^" noviembre y febrero; en bosque primario, sobre

isouri Botanical Garden 75(4): 1577-1579, f. 4.
^^linas con suelos arcillosos. Por las hojas se asemeja

1988[1'

apo, porque tiene los tepalo;

D (Smith, 1954); adem^S.je,

PERU. Dpto. Lor«to.Prov.Maynas.caneteraaNauta.
^'^"^ ^^ ^""^^^ opuestas o subopuestas; mientras que

°45-S, 73°2rO, 130 m, 8-1-1981, R. Vasquez & N.
'^" ''^^"'^'/'^''«' ^iene hojas altemas agrupadas en los

ramiUo 1186 (MO, USM. AMAZ). ^P^^^^ ^^ ^^ ramitas. Es una especie, con distribucion

aparentemente muy amplia en Bolivia, Brasil y

i marao: herbarios. por colecciones fertiles y en otros casos estan

entativas; en el Peru

1 Dpto. Amazonas, Cenepa-Mamayaque;

(Fig. 3)

^ TTPO: PERU
. Dpto. Pasco, Pro v . Oxapampa, Dtto.

tamano que el estambns y las capsulas pequeiias densamente
^'^^ ^^^ Ubiriqui, bosque primario sobre suelo rocoso.

Lat: 10^42'36"S, 75°03'00'- O, 970 m, 25-VI-2009,

R. Vasquez, L Valenzuela, A. Pena y L Mateo 36156,

(Holotipo: USM; Isotipos: HOXA, MOL, HUT, MO).

. 16 (2): 37 - 63, 2009
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;ngrosados

calicinis inaequaliter dhn

ante anthesis, antheris ovato-ellipticis, omnino

glabra, absque appendice connectivi, stydis divisis,

stigmate reflexus; capsulis oblonga vel ellipticis 2-2,5

X 1,4 cm, dense flexibili-spinosis, persisientibus.

teretes. glabras. con lenticelas dispersas. Hojas

altemas. raramente subopuestas, distribuidas a lo

largo de las ramitas; estipulas diminutas, deciduas;

peciolos 0,6-3,8 cm de largo,

hacia los extremos, glabros; Ian

a subcoriaceas, obovado-eliplicas a eh'pticas, {A

10(-12) X (l.zk)2.7-4.5(-5.3) cm. glabras en ai

caras. vena media y secundanas planas a ligeran

prominentes por el 1

venas secundanas 6-7 pares,

,

una vena colectora submarginal. base subobtusa ;

obtusa-subtruncada. apice agudo o longi-j

borde entero a ligeramenie ondulado. Inflorescencias

racemosas hasta 2 cm de largo, diminutamente

pubescentes,con 2a5 floresbisexualesy variasflores

reducidas a receptaculos estaminados, glandulares

cm de largo, o ausente, pedicelos 0-8 mmde largo;

n 5-6 segmentos desiguales en tamano y forma.

1 linear-triangulares, 2-3 x 0,3-0.8 mm.

uera y glabros por

e reflexos; estambres

calizc

tamano del ovario, filamentos delgados, glabrados,

2,7-3.2 mmde largo, anteras ovado-elfpticas.

: pubescentes

) prolongado

Especim

PERU: Dpto. Huanuco, Prov. Leoncio Prado. Dtto.

Rupa Rupa, Tingo Maria, 09°]9U5"'S, 76°0r41"O,

750 m. 11 -n- 1965, £. Vdsque- 70-EVA (MO. MOL).

A lo largo del no Monzon, 09°19-29-'S, 76°01'30"'O,

660 m, 6-X-1972, T. Croat 21254 (MO). Al oesie de

Tingo Maria, 09°19'0T'S, 76°02'39"O. 700-800 m,

22-Vm-1978, J. Schunke 10511 (MO). Prov. Puerto

Inca. Drto. Yuyapichis, Dantas. 09''40"S, 75°02'O, 270

m. 16-X-1990. E. Tello 517 (MO, MOL). Dpto. Madre

de Dios, Prov. Tambopaia, Dtto. Las Piedras, Reserva

InkaTerra (corregido), rio Madre de Dios, abajo de Puerto

Maldonado, 12°35'S, 69°09'0. 200 m. 29-X- 1988, Nm/j^z

etal. 10040 (MO, USM, CUZ): 20-0-1989, A Gentry^ &
P. Niitiez 66015 (MO, USM, CUZ).

Observando las etiquetas de herbario de este grupo de

plantas, se nota que a traves del tiempo estas muestras ban

ido identificadas como: S. gracilis Uittien, S. guianensis

(Aubl.) Benth., S. laxiflora Spruce ex Benth. y S. picapica

Standi.; no obstante la especie que proponemos aqui solo

i ultima especie. Shane

o de especies de Sloanea con estfpulas

:)s compactados, anteras

ovadas a elipticas y capsulas pequenas hasta 2,5(-3.5)

cm de largo, donde esta relacionada con S. picapica

Standi, y 5. trichosticha R.O. Williams & Sandwith,

que son especies que se distribuyen en America Central,

Caribe, Venezuela y Brasil: S. poisniroki. es semejante

a las especies precedentes en la forma general de las

hojas. inflorescencias. flores y frutos. sin embargo es

facilmente diferenciarla porque mientras S. potsniroki

tiene hojas altemas, S. picapica y S. trichosticha tienen

hojas opuestas o subopuestas, los peciolos de 5. potsniroki

son teretes y glabros. mientras que los peciolos de 5.

picapica son canaliculados y glabros, y los peciolos de

5. tridwsticha son teretes a canaliculados y con una linea

5. potsniroki tienen filamentos 2,7-3,2 mmde largo y

'
0.7- 1 .0 mmde largo, diminutamente pubescentes

hacia el apice y con el conectivo obtuso o piano, mientras

que los estambres de 5. picapica y S. trichosticha. tienen

filamentos 1 .5-2.5 mmde largo v anteras hasta 0.5 mmde

3 16 (2): 37 -63, 2009
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largo, glabras y con el conectivo prolongado en un

apiculo diminuto.

Distribucion y ecologia: Conocida de las colecciones

provenientes de ios departamentos de Huanuco y Pasco

en la selva central y del departamento de Madre de Dios

de estas regiones del Peru; ha side encontrada como

un integrante de Ios bosques primarios, sobre terrazas

aluviales y sobre colinas con suelos arcillosos en la

selva baja, hasta Ios 300 mde elevacidn, y en montanas

medianamente disectadas sobre suelos rocosos. hasta Ios

970 mde elevacion; ha sido colectada con flores en junio

y con frutos en febrero, agosto y octubre.

Estado actual: Debido a su amplio rango de

distribucion geografica y altitudinal, las poblaciones

de esta especie aparentemente no estarian amenazadas,

sin embargo hemos observado que Ios bosques de selva

alta, en las elevaciones que crece esta especie, estan

desapareciendo rapidamente como consecuencia del

cambio de uso del suelo, por las plantaciones de cafe y

e Sloanea en el Peru

Central, no concuerda corapletamente co

de S. pubescens. porque mientras que es

hojas mayormente opuestas; anteras C

largo, con un penacho de pelos largos e

largo de la antera y Ios fruto!

espinas semiflexibles, mayo

de largo y antrorso-pubescen

densamente cubiertos ci

1 hojas principalmente

pubescente a glabro, prolongado en un apiculo filiforme

de igual o mayor tamaiio que la antera y Ios trutos

densa a dispersamente cubiertos con espinas flexibles

hasta 15 mmde largo y antrorso-estrigosos. Por estas

diferencias es mejor adscribir las plantas peruanas a 5.

pseudodentata y mantener separadas ambas especies.

Conocida de Brasil; en el Peni ocurre en el Dpto.

Huanuco, Yuyapichis.

Sloan

Proceedings of the Linnean Society 5(Suppl.)

PERU. Dpto. Huanuco, Prov. Puerto Inca,

Yuyapichis, Dantas, 09°40'S, 75=02'O, 270 m, 15-XI-

1990, E. Tello 561 (MO, MOL).

Segur » Alfaro (1981) el ejemplar tipo de S.

pseudoden

que aqui e:s tratada como sinomino, conforme habria

sidorecon ocida por (Smith, 1954). Nosotros no hemos

tenido acceso a la coleccion tipo, para optimizar nuestta

opinion sc ibre esto; pero cotejando las descripciones y

las fotos del tipo de 5. pseudodentata, observaraos que

un grupo de plantas peruanas provenientes de la Selva

Especimen seleccionado:

PERU. Dpto. Loreto, Prov. Maynas, Yanamono,

entre Indiana y la boca del ri'o Napo, 03°28'S,

72°50'O, 130m,26-VI-1983,A. Gentry et al. 42160

(MO, USM, AMAZ).

, de la cual se diferencia por la hojas

opuestas, anteras con apiculo de Vi a Vz el largo de

la antera y las capsulas con espinas mas largas. Se

distribuye en Bolivia, Brasil, Ecuador, Suriname y

Venezuela; en el Peni ocurre en el Dpto. Loreto. Jenaro

Herrera, Yanamono; Dpto. Pasco, Iscozacin.

Sloanea robusta Uittien, Recueil des Travaux

Botaniques Neerlandais 22: 350, f. 7. 1925.

Especimen seleccionado:

PERU. Dpto. Loreto, Prov. Maynas, 14 Kmal

suroeste de Iquitos, 03'=49'54"S, 73°22'24"0, 120 m,

26-Vn-1972, T. Croat 18505 (MO).



PERU. Dpto. Amazonas, Prov. Bagua. Imaza,

Yamayakat, 05"03'24"S, 78°20' IT'0, 350 m, lQ-XI-1997,

R. Vdsquezetd. 24783 (MO, USM, HUT, AMAZ).

amazoma occidental con flores en septiembre y hacia

desde mayo hasta diciembre; en bosque primario sobre

colinas, con suelo arcilloso o franco arenoso. Tiene

afinidades con 5. sinemariensis y con S. pubescens,

de las cuales se diferencia por las hojas glabras. flores

anteras cotto-apiculadas y duninutamente puberulentas;

Alfaro (1981) asimismo por las inflorescencias de

mayor tamano y las capsulas densamente cubiertas con

espinas conicas, gradualmente agudas hacia el apice.

Se distribuye en Brasil, Colombia, Ecuador, Surinam

y Venezuela; en el Peni ocurre en el Dpto. ^nazoaas, p.eden establecer diferencias en la hojas y flores,
Aramango; Dpto. Cajamarca, Huarango-Gosen; Dpto. ,,^es ya las mdicamos debajo de 5. eichleri; por otro
Jumn,P,chanaki;Dpto.Loreto,PongodeManseriche,

lado5.....^W.^z.,tieneafimdadesconS.M..c.«.,
„.... -^^-ras; Dpto. Pasco, Cedropampa. de la cualse diferencia por las hojas altemasy las anteras

n api'culo muy corto; mientras que S. pubescens, tiene

hojas opuestas y

Sloanea rufa Planch, ex Benth., Journal

Proceedings of the Linnean Society 5(Suppl. 2): 68. 1 86 1
.

P*^™ ^^ '''^''''^ diferenciarla porque esta especie tiene hojas

glabras, flores con 7-9 tepalos profundamente partidos

hasta la base, mientras que 5. sinemariensis, tiene hojas

PERU. Dpto. San Martin, Prov. Mariscal Caceres,
'°"" P^bescentes y flores con 5-^ tepalos, de los que

Uchiza, Pampa Yacu, 08°26'01"S, 76°23'27"0, 450 ^"° frecuentemente es mas pequeno. Se distribuye en

m, 19-1-1962, /. Schunke 5753 (MO).

'

Bolivia, Brasil, Guiana Francesa y Venezuela; en el

Peru ocurre en el Dpto. Amazonas, Nuevo Samaria-
Arbolitos hasta 12 mde alto; colectados hacia la no Maraiion, Yamayakat; Dpto. Loreto, Tamshiyacu,

amazom'a occidental con flores en mayo y con frutos Momon, Allpahuayo-Mishana.
desde junio hasta enero y hacia la amazomanororiental,

cerca de Iquitos con frutos en febrero: en bosque
Sloanea spathulata Earle Sm., Contributions

primario sobre colinas, con suelo arcilloso y sobre
'^^""^^he Gray Herbarium of Harvard University 175:

terrazas Uraosas o franco arenosas. Por la forma general
"^^ - "i^P 2. 1 954.

de las hojas, algunas veces podria ser confundida con t^ -

Khr...r...^ c i. ,

u'uacon
Especimen seleccionado:

5. brevipes o con 5. spathulata; pero se diferencia

facilmente por los peciolos mas largos, las hojas con PERU. Dpto. San Martin, Prov. Mariscal Caceres,

5 uniformemente pubescente; los estambres Tocache Nuevo, Puerto Pizana - ri'o Huallaga,

Iscozacin; Dpto. Puno, Candamo; Dpto. San >

Puerto de Sion.

longi-apiculados y

con espinas clavadas, flexibles y casi todas de tamano Schunke 4

uniforme. Se distribuye en Bolivia, Brasil, Ecuador y
Guiana Francesa; en el Peni ocurre en el Dpto. Loreto,

^''^^'

Iquitos, San Jacinto-rio Tigre; Dpto. Pasco, Iscozacin;
^^^'^^ ^"

Dpto. San Martin, Tocahe Nuevo, Uchiza. ^^" ''"*^'"-

76''38'52"0. 461 .
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plantas de los «varillales» de Iquitos y Jenaro Herrera, colectados con flo

pertenecen a S. longiaristata; morfologicamente primario, sobre terrazas o colinas con suelos frai

es bastante parecida a S. brevipes, con la cual, ya arenosos. 5. tuerckheimii. se reconoce por las ramitai

establecimos las respectivas diferencias cuando esapulas; hojas altemas, grandes hasta 45 cm de la

tratamos esta especie; Smith (1954) indica que marron-araarillentas cuando secas.glabras a disperocc

esta especie tiene afinidades con S. nifa, pero esta pubescentes; flores con los estambres longi-exsertc

especie tiene las hojas densamente pubescentes, anteras con conectivo redondeado o un apiculo muy c

mas anchas y los peci'olos mas largos, ademas tiene y capsulas elipsoid

los estambres longi-apiculados y las capsulas con largo, con espinas flexibles, o

espinas clavadas. Se distribuye en Bolivia, Brasil y de largo. Tiene afinidades con S. eichleriyS.s

Ecuador; en el Peru ocurre en el Dpto. Pasco, Palcazu- de las cuales se separa principalmente por los estambres y

Nueva Aldea; Dpto. San Martin, Puerto Pizana. las capsulas mas robustas. Segun Smith (1954) y ,AIfaro

(1981), 5. tuerckheimii, esta relacionada a S. pubescens,
Sloanea stipUata Spruce ex Benth., Journal of ^ ^^ ^^ ^^ ^^ j^ ^^^ ^^^^ ^^ ^^^ ^^^

the Proceedings of the Linnean Society 5(Suppl. 2): •,.,.,.=" : \
vv

> apiculadasy las capsulas densamente cubiertas con espinas
68-69. 1861. • « J , .

semi-flexibles, levemente curvadas.

Especimen seleccionado:
p^^ ^^ ^.^^^ ^^^^^ ^^ ^^ ^^^ ^

PERU. Dpto. Loreto, Prov. Maynas, Pebas, no P^dna confiindirse con S. grandiflom, S. mcu.

Yaguasyacu, 03°19'58"S, 7l°49'01"O, 100 m, 18- 5. si^zoeAuu, pero difiere de ellas por la falta c

VI-°1 976, J. Revilla 749 (MO, USM). ^ ^ ^^^"^ "^ pequeiias, con espinas m;

mas flexibles. Tambien hemos observado que

; alto: colectados c peruanas, ti

suelos arcillosos. Es otra de las especies escasamente diferencia del gmpo tipico de 5. tuerckheimii. de muestras

representada en los herbarios, por plantas peruanas; S. provenientes de Colombia y Ecuador; no estamos muy

stipitata, se reconoce por las hojas opuestas, con enves seguros que esto sea solo una variacion dentro del rango

glabro a diminutamente puberulento, anteras con apiculo de la especie; por falta de material con flores, no se pudo

corto, glabrado, ovario 4-angulado, con una constriccion hacer una mejor diferencia, por lo cual el material con

en la base, estilo frecuentemente retorcido y capsulas fi:utos, provenientes de plantas pemanas lo incluimos en esta

estipitadas cubiertas con espinas rectas y flexibles. Se especie. Se distribuye en Belize, Brasil, Colombia, Ecuador,

distribuye en Bolivia, Brasil, Caribe-Tobago, Ecuador Guatemala, Guyana, Mexico, Surinam y Venezuela; en

y Venezuela; en el Peru ocurre en el Dpto. Amazonas, el Peru ocurre en el Dpto. Amazonas, Yamayakat; Dpto.

Imaza; Dpto. Loreto, Pevas-rio Ampiyacu. Loreto, Pto. Almendras, Allpahuayo-Mishana, rio Oroza,

Jenaro Herrera.

Sloanea tuerckheimii Donn. Sm., Botanical

Gazette 57(5): 416. 1914. SeccionSfoon^aEarleSm., Conor. Gray Herb. 175:63.

PERU. Dpto. Amazonas, Prov. Condorcanqui,

Cenepa, comunidad de Tutino, 04^34'3r'S,

78nr34"0, 300 m, 24-VII-1997. R. Rojas et al.

159 (MO, USM, HUT, AMAZ).

Arboles medianos a grandes hasta 25 mde alto;

a dispersamente d

. Esti'pulas onduladas, repando-dentadas (

Inflorescencias t



Vasquez: Sinopsis de Sloam

. Infloresi

3. Perianto de 7-9 tepalo;

estriados; anteras con apiculo 1/3 s

antera; capsulas hasta 10 cm de diametro, d

cubierta con espinas curvas. S. fragrans

y
.

Perianto ciatiforme, 5-9-lobulado; filamentos

angulados o aplanados lateralmente, no estriados;

apiculo cono, triangular; capsulas hasta 5 cm de

Especimen seleccionado:

PERU. Dpto. Madre de Dios, Prov. Tambopata,

a lo largo del no Tambopata, 12°49'S, 89°I8'0, 280

m, 19-n-1984, A. Gentry et al. 45741 (MO, USM).

Arboles hasta 25 mde alto; colectados con flores

en Julio y agosto y con frutos en enero y mayo; en

bosque primario, sobre colinas con suelo arciUoso

y en terrazas aluviales. Se distingue facilmente por

las hojas grandes, 50 cm de largo en promedio,

por las estipulas foliaceas de hasta 13 x 6 cm y los

frutos grandes con espinas rigidas y curvadas. Se

distribuye en Bolivia, Colombia y Ecuador; en el

Peru ocurre en el Dpto. Cusco, La Convencion; Dpto.

Huanuco, no Ziingaro, Yuyapichis; Dpto. Loreto,

Allpahuayo-Mishana, Yanamono; Dpto. Madre de

Dios, Tambopata; Dpto. Puno, no Tavara; Dpto.

Ucayali, carretera hacia Puerto Bermudez.

grandiflorc

Especimen seleccionado:

3Ama2onas,Pongo
de Manseriche, 04°26'01"S, 77°34' 18"0, 650 m, 25-XI-

1997, R. Rojas et al. 656 (MO, USM, HUT, .\MAZ).

s desde febrero hasta noviembre;

> arcillosos

r la mortblogia general, 5.

indii- con S. fragrans, pues

los estambres, las capsulas y las estipulas parecen

ser similares en ambas especies; pero se diferencian

principalmente porque 5. grandiflora, tiene el perianto

ciatiforme e irregularmente 5-9-dentado y las estipulas

fragrans, tiene el perianto profundamente dividido hasta

la base y las estipulas con margen irregularmente serrado.

Segiin Smith (1954) 5. s

del genero, que e

esta especie estan habitadas por hormigas, pero al parecer

no es una real especializ;

que ofrecen las estipulas g

usadas como domacios. Se distribuye en Brasil, Ecuador,

Guiana Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela; en el

Peru ocurre en el Dpto. Amazonas, Caterpiza-rio Santiago;

Dpto. Loreto, Pongo de Maseriche, no Ampiyacu, no

Sucusari, Indiana; Dpto. Madre de Dios, Tamb<:)pata;

Dpto. Puno, no candamo; Dpto. Ucayali, Km. 86 cametera

PucaUpa-Tingo Maria.

Sloanea macrophylla Benth. ex Turcz., Bulletin

de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou

31(1): 224. 1858.

Especimen seleccionado:

PERU. Dpto. Amazonas, Prov. Bagua, Imaza,

comunidadde Yamayakat, 05°03'24"S, 78^20' IT'O,

350 m, lO-XI-1997, R. Vasquez et aL 24S12 (MO, USM,

AMAZ).

mienuras que S. zuliaensis, tiene estipulas con borde

ondulado a repando-dentado. Tambien es similar a S.

grandifirjra, de la cual se diferencia por el perianto 5-7-

1 flores
^^''^^ h^cia el apice; mientras que S. grandiflora, tiene el

1 16 (2): 37 - 63, 2009
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con espinas usualmente curvadas, que en conjunto

se parecen a una esponja. Tambien hemos noiado

que los peciolos largos que a veces se usan para

y tambien que con frecuencia pierden las estfpulas

y no estan presentes en el material de herbario. Se

distribuye en Brasil y Venezuela; en el Peru ocurre

en el Dpto. Amazonas, Yanayakat: Dpto. Juni'n.

Chequitavo: Dpto. Madre de Dios, rio Tambopata..

Especimen

PERU. Dpto. Loreto. Prov. Maynas, rio

Gueppi, frontera del Peru con Ecuador, 00°08'06"S,

75°17'39"0, 222 m, 15-V-1978, A. Gentry et al.

21932 (MO. USM, AMAZ).

Arboles hasta 30 mde alto; colectados con frutos en

mayo; en bosque primario. sobre terrazas. Esta especie

se reconoce por sus estfpulas estrechas, hasta 2.5 cm

Seccion Paniculi Earle Sm.. Contr. Gray Herb.

1 75:76. 1 954. Serie Paniculaiae e corymbulosae Benth.,

Joum. Linn. Soc. 5: suppl. 62. 1861 pro parte.

1

.

Inflorescencia paniculada.

2. Hojas oblongas a estrechamente eh'pticas con

los ner\'ios laterales mas o menos rectos y prominentes

por la haz: anteras subuladas; capsulas subglobosas.

2'. Hojas de otras formas; anteras lineares;

capsulas no ferrugi'neas con o sin espinas.

3. Estambres glabros, con eslaminodios filiformes;

capsulas inermes o con espinas conicas, rigidas hasta 3

mmde largo, con frecuencia deciduas. S. latifolia

3'. Estambres puberulentos a diminutamente

pubescentes, sin estaminodios; capsulas con espinas

robustas y conicas o ligeramente flexibles, hasta 15

mmde largo.

las hojas grandes con borde ondulado a dentado y las

capsulas cubiertas con espinas ligeramente curvadas,

semi-rigidas, punzantes, hasta 2,8 cm de largo, di.spera

y diminutamente puberulentas. Segun Smith (1954) 5.

zuliaensis, es una especie muy facil de diferenciar por los

racimos largos o por las flores con estambres truncados.

Se distribuye en Costa Rica, Honduras, Panama y

Venezuela; en el Peru ocurre en el Dpto. Loreto, rio

Gueppi-Putumayo, es conocida solo de esta locahdad,

que se ubica en la region mas norte de la amazoma

peruana; una muestra proveniente del area de Iquitos,

ha sido indicada como perteneciente a esta especie. pero

no hemos tenido la oportunidad de e

Subgenero Quadrisepala Earle Sm.. Contr. Gray

Herb. 175:76. 1954

4. Inflorescencias terminales 9-18 (

pedicelos 0.8-3.2 cm de largo; capsulas

largo, con espinas robustas y conicas, ha

4'. Inflorescencias axilares 8-

pedicelos menos que 1 cmde largo; capsulas ca. 4 cm

de largo, con espinas rigidas y conicas hasta 1 cm de

largo. S. laxiflora

1. Inflorescencia cimoso-corimbiforme.

5. Hojas vll-)25-32(-50) cm de largo, haz

buliforme, envds pubescente; ner\'ios laterales 12-16

Paniculi Earle Sm.. y 5 especies pertenecen a la Seccion

5". Hojas 13-24 cmde largo; haz piano, glabras

en ambas caras: nervios laterales 11-13 pares;

S. synandra
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Sloanea durissima Spruce ex Benth., Journal o;

t Proceedings of the Linnean Society 5(Suppl.)

PERU. Dpto. Amazonas. Prov. Bi

comunidad de Yamayakat, 05°03'24"S, 78°20"17-'O

350 m, 8-XI-1997, R. Rojas et al 533 (MO. USM
HUT, AMAZ).

Arboles medianos hasta 20 m: colectad

primario, sobre terrazas altas con suelos arcillosos. Por

la forma general de las hojas es cercana a S. synandra:

pero se pueden diferenciar facilmente porque: mientras

que 5. durissima, tiene hojas con la base principalmente

con el peciolo a pocas veces redondeada, inflorescencias

racemosas y capsulas con espinas robustas. persistentes,

hasta 15 mmde largo; S. synandra, tiene hojas con la base

Segiin Alfaro (1981) 5. durissima, tiene afinidades con

S. laxiflora; pero se diferencia facilmente de esta por sus

inflorescencias, flores con pedicelos de mayor tamano,

estambres del verticilo extemo con apiculos mas largos

y principalmente por los frutos grandes (hasta 6 cm de

largo) con numerosas espinas robustas conicas hasta

1 ,5 cm de largo. Se asemeja tambien a 5. latifolia, de

la que se diferencia por los estambres pubescentes y el

fhito. Se distribuye en Brasil y Guyana: en el Peru o

en el Dpto. Amazonas, Yamayakat: Dpto. Loreto, -

Momon. Sucusari, Yanamono, no Ampiyacu.

Sloanea ftoribunda Spruce ex Benth.. Ji

an Society 5(Suppl.): 66. 1861.

PERU. Dpto. Loreto, Prov. Maynas, Iquitos, Puerto
' 3°48'S, 73°25'0, 122 m, 26-X-1989. R.

Vdsquez & N. 4 (MO, USM, .^iA.^Z)

n bosque primario sobre 1

frutos, practicamente

:

peruanas en los herba

;i siempre sin flores y/o

Ds: se reconce facilmente por

>ra, ovoide a conica, glabrada;

OS peciolos canaliculados en

conspicuamente engrosados,

Segiin Smith (1954), S. ftoribunda, ;

las inflorescencias grandes, cimoso-paniculadas, flores

con perianto 4-partido, cubriendo completamente el

segun Alfaro (1981). por los estambres con anteras

grandes subuladas con un apfculo igual a 1/3 hasta 2/3

del largo total; capsula grande subglobosa sin espinas,

uno de los frutos mas grandes dentro del genero. Se

distribuye en Brasil y Venezuela; en el Peru ocurre en

el Dpto. Amazonas, Yamayakat; Dpto. Loreto, Puerto

Almendras, Allpahuayo-Mishana, Jenaro Herrera,

Sucusari; Dpto. Pasco, Iscozacin.

, Schu Flo

Especimen seleccionado:

PERU. Dpto. Loreto, Prov. Maynas, Iquitos, Puerto

Almendras, 03'48'S,73°25'0. 122 m, 10-IV-1985,i?.

Vdsquez & N. Jaramillo 6320 (MO, USM. AMAZ).

ras especies ae

este genero, S. latifolia, es una especie polimorfica. con

una marcada variacion foliar regional: de este modo
todas las planta.s peruanas adscritas a esta especie. por las

hojas e inflorescencias estan estrechamente relacionadas

a las plantas de Manaos en Brasil. que inicialmente

fueron asdcritas a S. inermis; la que finalmente resulio

en sinommo de 5. latifolia (Smith, 1954). Por otro lado.

5. larifolia es morfologicamente semejanle a 5. laxiflora:

pero se distingue facilmente porque mientras que S.

latifolia tiene distribucion resiringida al nororiente de



; arena blanca y tiene flores con estambres glabros capsulas con espinas semi-flexibles hasta 10 mmde

capsulas son inermes o con espinas rfgidas. conicas largo. Se distribuye en Brasil. Ecuador. Guyana. Surinam

• largo; S. laxiflora, es ampliamente y Venezuela: en el Peru ocurre en el Dpto. Amazonas.

i la amazonfa peruana y sin preferencia Yamayakat; Dpto. Huanuco. no Monzon. Rupa rupa:

flores con estambres puberulentos a Dpto. Junin, Rfo Negro. Mazamari: Dpto. Loreto.

capsulas tienen espinas Mishana. Jenaro Herrera; Dpto. Madre de Dios. Puerto

semi-flexibles hasta 1 mmde largo. Segiin Smith ( 1 954) Maldonado; Dpto. Pasco, Iscozacm.

5. latifolia difiere de las otras especies de la seccion. por

las flores grandes. anteras lineares. estilo flageliforme
^^^''«^'' '"'^^"'"^^ ^^^^^^ ^P- "°^

'

^^g- 4)

y las semillas cubiertas hasta la mitad por el arilo

distribuye en Brasil, Guiana Francesa y Guyana:

el Peru ocurre en el Dpto. Loreto. Puerto Almend

Km. 60 carretera Iquitos-Nauta, Jenaro Herr(

TIPO: PERU. Dpto. Loreto, Prov. Loreto, Dtto.

Iquitos. Puerto Almendras, bosque primario. Lat:

OS'^SO'OrS. 73°22'30" O, 122 m. 31-V-1985. R.

Vdsquez y N. Jaramillo 6534. (Holotipo: AMAZ:
Isotipos: MO. USM).

En Spichiger. R. et. al. (1990), se indi

arboles: 6/223. 2/157. 3/113, 6/218. del

Jenaro Herrera. pertenecen a Sloanea erismoides Ducke;

I embargo al revisar las colecciones. estas fueron ellipiicis vel ovaw-ellipricL

S. latifolia. subcordata, bullatu

2 maha; caulis c

stipulis ramulin

lateralis, plerumque irregulariter dichotome cvmosis vel

Sloanea laxiflora Spruce ex Benth., Journal of the
,^l,cor^mboso-c^mosis; capsulis obovatis 7-10 x 4^ 5

Proceedings oftheLinnean Society 5(Suppl.): 65. 1861. .
"

<- ," . ", ., .
•^ ^^ cm, 4 vet 5 costatus, minute denseque fulvo-tomentello.

PERU. Dpto. Loreto. Prov. Maynas, Iquitos.
Arboles hasta 22 m de alto, tronco con raices

Mishana. 03°50-S, 73°30'O, 140 m. 13-\qi-1978. R.
^^^lares hasta 2 m de diametro y zancos hasta 1.5

;?am;V^z 2i (MO, USM, AMAZ).

Arboles hasta 35 m de alto: colectados hacia la

amazonfa occidental con flores en junio y con frulos en pubescentes: estipulas ovado-1

agosto y septiembre, y hacia la amazonfa nororiental mm. densamente r

cerca de Iquitos con flores en noviembre y con frutos carinadas por fuera. decfduas. Hojas z

desde mayo hasta julio; en bosque primario, sobre suelos agrupadas hacia el apice de las ramitas: p

arenosos bien drenados y en suelos arcillosos. Especie de largo x 0.4-0,7 cm de diametro. estrii

con dimorfismo foliar muy marcado, las muestras

provenientes de arboles del area de Iquitos, J. Herrrera adaxialmente aplanado \

; subcilindricas, fisuradas 1

muestras provenientes de arboles del area de Rio Negro, eh'pticas a ovado-eh'pticas, ( 1 1-)25-32(-50) x (7-

Mazamari y de Iscozacin, que crecen en suelos mas ricos, 22(-33) cmapice abruptamente acuminado.

tienen las hojas altemas y con la venacion prominente en un acumen corto menos que 2 cm de largo,

por el enves. Por otro lado 5. laxiflora, tiene afinidades redondeada a subcordata. margen levemente ondi

con S. latifolia. pero se diferencia de esta, por la ausencia el haz buiiforme. dispersamente pubescente sobn

de estaminodios y tiene estambres puberulentos a la superficie y densamente tomenioso a pubes

; pubescentes. con apiculo pequeno > las sobre los nervios. el i
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L Sloanea rojasiae Vasquez. A. Ramacon frutos. ( ? de R. Vasquez y N. Jaramillo 6534. MO).



), nervio medio piano a ligeramente de coniomo oblongo a ovado-oblongo (Steyermark &
emergence per el haz y muy prominente por el enves; Marcanoa966); mientras que 5. rojasiae, dene las hojas

nervios laterales 12-16 pares, obli'cuos al comienzo y con la haz bulifomie, dispersamente pubescente en toda la

luego arqueados hasta tocar el borde sin anastomozarse, superficie y densamente tomentoso a pubescente sobre los

venacion terciaria prominente, clatrada. Inflorescencias nervios, los nervio medio y laterales pianos a ligeramente

y flores no vistas. Infructescencias laterales, cimosas, emergente por el haz, el enves uniformemente pubescente

cm de largo, excepto los frutos, ejes y pedicelos comienzo y luego arqueados 1

densamente tomentosos, marron-amarillentos; los

frutos jovenes (verdes en material fresco), marron-

amarillentos,

y diminutamente t

hasta 2,5 mmde largo, con 4-5 loculos, generalmente
Localmente se conoce con el nombre de «puzanga

il olor fuerte que despide la corteza

de largo. Capsulas de contomo obovado, 4 a 5 ^^'P''^' ^^ cortarla; la «puzanga» es un perfume

costilladas, 7-10 x 4-6,5 cm, (verdes en material
ni^gico amazonico, que teoricamente optimiza el

fresco) densamente tomentosas', marron-amanllentas
^"'^'^^'^^ ^^ ^^^^^ ^« "^^ y ^'^^ P^'^ "^"'^has cosas,

y ademas con tricomas largos disperses, cubienas
^^^« ^^^ "^"^ '^^^^^^^ ^^ atraccion del sexo opuesto.

n espinas rigidas menores que 4 mm r^- „ -u •-
i

- rr i ^ ^^ ^ ^ Distnbucion y ecologia: Hasta la fecha solo es
temente deciduas; valvas hundtdas

^^^^^^^^ ^^ ^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^^^ franco-arenosos
longitudinalmente, parcialmente reflexas en la

^^^ ^^^ ^^ ^^^.^^^ ^ j^^^^ ^^^^^^. ^.^ ^^^^^^
dehiscencia, 5-9 mmde espesor; semillas no vistas. , , - . . j , -^ durante el estudio hemos observado una coleccion

Especimen adicional examinado ^e B. Hammel y S. Koemar 21675, realizada en

Suriname, que concuerda con la morfologia general
PERU. Dpto. Loreto, Prov. Requena, Dtto.

^^ ^^^ ^^-^^ ^ ^^^^^^ p^^^ ^^ ^^^^^^^ svif^acni^s

Jenaro Herrera, Lat: 04°54'48"S, 73^33' 16"0, 170

m, 4-VII-1981, R. Vdsquez et al. 2179 (AMAZ,

USM,MO).
'"

5/aan.^ro;asz^sereconoceporlasramitasrobustas
^stado actual: No hay suficiente informacion

densamente marron-tomentosas, sin estipulas, hojas
'^^ '^^"^P^ y ^°'° «^ '^0'^°^^^^ ^^ 2 colecciones

grandes hasta 50 cm de largo, con el haz mas o menos
P^ovementes de la amazom'a nor-oriemal en Loreto-

buUforme y ^ ^nv^. nnh..rPnr. rrnnn-nn-amarinento:
P^^^' ^^ lo^^^'idades con suelos sumamente fragiles.

capsulas grandes (

cubiertas con pubescencia heterotricha y con espinas

pequenas, dispersas, rigidas, deciduas. Por la forma

de sus inflorescencias cimosas, dicotomo-ramificadas,

tiene afinidades con S. synandra, S. schomburgkii y S.

5 sobre la situacion de esta especie.

Especimen seleccionado:

PERU. Dpto. Loreto, Prov. Maynas, Mazan,

ndo Libertad, 03°29'54"S, 73°05'25"O, 130 m.
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2S-IX- 1963, A. Arostegui I

primario sobre c

Por 1

s arcillosos.

I forma general de las hojas,

confundir con S. durissima, pero se puede d

de acuerdo a lo que hemos anotado i

S. synandra se reconoce por las hojas ovadas,

ovales a obovadas, nitidas por el haz, con el margen

cimoso-corimbiformes hasta 20 cm de largo: floras

con tepalos hasta 20 mmde largo, estambres 7-11

en estaminodios y anteras linear-lanceoladas y las

capsulas 4-valvadas, grandes, inermes a granulosas.

Se distribuye en Brasil, Ecuador, Guyana, Venezuela;

en el Peru ocurre en el Dpto. Loreto, no Mazan,

Tamshiyacu; Dpto. Pasco, Pueno Bermiidez.

Seccion Corymbo-racemi Earle Sm., Contr. Gray

Herb. 175:86. \95A.S&ci\on BrachystachyaeBenrh.,

Joum. Linn. Soc. 5: suppl. 63. 1861 pro parte.

. Capsula; ;spinas rigidas irritantes

filiforme 1,5-2,5 mmde

rio con pubescencia larga; capsulas hasta

largo, con espinas hasta 2,5 mmde largo.

2 . Anteras con apfculo no filiforme, 0,5-1 mm
de largo; ovario puberulento; capsulas hasta 2,5 cm
de largo, con espinas hasta 2 mmde largo.

S. terniftora

r. Capsulas inermes o con espinas semi-flexibles,

3'. Capsulas ii

Especimen seleccionado:

PERU. Dpto. Amazonas. Prov. Condorcanqui,

;nepa, comunidad de Tutino, 04 = 34"05"S,

^1 r53"0, 340 m, 26- VI- 1997, R. Vdsquez et al

190 (MO, USM, HUT, AiMAZ).

Arboles hasta i; colectados c

Esta especie, fue trai

laurifolia, asumiendo c

laurifolia, es debida a

crece (Smith, 1954); por el analisis cuidadoso de las

colecciones tipos y las observaciones en el campo,

se concluye que S. brachytepala, es una especie

diferente por sus caracteres florales, las hojas altemas

y por las prefei

', 1981

Coincidiendo con (Alfaro, 1981) y Smith &
Steyermark (1998), durante la revision del material

de herbario provenientes de las plantas peruanas,

hemos observado que 5. brachytepala, tiene hojas

altemas, flores con tepalos y estambres del verticilo

mas exterao, usualmente reflexos durante la antesis,

anteras ovado-oblongas, filamentos filiformes 1,2-2

mmde largo, gineceo 2,5 mmde largo, ovario

densaraente longi-pubescente, estilo con el apice

4-partido hasta 1/3 de su largo; mientras que S.

laurifolia tiene hojas opuestas, flores con tepalos

patentes y estambres erguidos durante la antesis,

anteras deltoide-lanceoladas, filamentos 0,5-1 mmde

largo, gineceo 1,5-2,5 mmde largo, ovario sulcado

puberulento, estilo con el apice 2-4-partido hasta

V2 de su largo; por lo tanto consideramos que S.

brachytepala, debe se mantenida como una especie

separada. Se distribuye en Brasil, Costa Rica y

Venezuela; en el Peru ocurre en el Dpto. Amazonas,

Tutino-rio Cenepa; Dpto. Loreto, Puerto Almendras,
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no Tahuayo, no Oroza, no Sucusi

de Dios, Tambopata.

Especimen seleccionado:

PERU. Dpto. Madre de Dios. Prov. Manu.

CochaCashu, ir45'S.7ri0'O,400m, 18-LX-1986.

P. Nunez 6169 (MO, USM, CUZ).

Arbolitos hasta 12 m de

ores en agosto y septiembre y

[1 bosque primario sobre terra J aluviales.

)n S. temiflora, c

diferenciarfacilmente porque 5. garckeana. t

con un apiculo filiforme o subulado hasta

capsulas varian de 1 ,5-4 cmde largo y las valvas tienen

de 1 a 5(7) mmde espezor; por lo general se reconoce

por las hojas opuesias y glabras: las inflorescencias

axilares hasta 6 cmde largo, glabras o diminutamente

puberulentas; varias flores con 4 tepalos desiguales y

capsulas subglobosas a eh'psoides. 4-valvadas, inermes,

granuiosas. Por la forma general de las hojas. flores y

frutos, 5. laurifolia, es similar a 5. brachytepala; pero

filamentos 0,5-

hasta ¥2 de su largo. Se distnbuye en Brasil, Caribe-

Trinidad. Guyana y Venezuela; en el Peru ocurre en el

Dpto. Loreto. Mishana, Pto. Almedras. Sucusari; Dpto.

Pasco. Iscozacin; Dpto. Puno, no Candamo.

mmde largo, gineceo 1.5-2.5 r

menor que I

oapubescenie.conest]

distnbuye en Bolivia, Brasil y Guyana; er

en el Dpto. Madre de Dios, Cocha Cashu,

Sloanea laurifolia (Benth.) Benth., Journal of

the Proceedings of the Linnean Society 5(Suppl.

2): 70. 1861.

PERU. Dpto. Loreto, Prov. Maynas, Iquitos,

Puerto Almendras, 03^48'S, 73°25'0, 122 m, 17-

Vin-1983, R. Vdsquez & N. Jaramillo 4286 (MO,

USM, AMAZ).

Arboles medianos hasta 20 md«

con flores en febrero y con frutos desde junic

agosto; en bosque primario, en terrazas sobre

franco-arenosos y arena blanca y en bosque ane;

estacional. Es una especie con una amplia vai

Especimen

PERU. Dpto. Loreto. Prov. Maynas, Yanamono,

entre Indiana y la boca del rio Napo, 03°28'S,

72°48'0, 130 m. 18-11- 1981, A. Gentry et ai 31451

(MO, USM, AMAZ).

Arbolitos hasta arboles 40 mde alto; colectados con

flores en octubre y firuos en febrero; en bosque de terraza

altas y bosque de colinas. S. ptariana, fue tratada como

sinonimo de S. picapica Standi., ima especie de America

Central, por (Smith, 1954); pero Smith & Steyemiark

(1998), lo separan y anotan que pertenece al subgenero

Quadrisepala, seccion Corymbo-racemi; subgenero

y seccion diferente al que pertenece S. picapica. La

ambas especies es bastante semejante; tal vez por esto

algunas plantas peruanas (solo muestras en fi-uto) han

no pertenecen a esta especie: porque mientras que S.

picapica, tiene fmtos con espinas menores que 1 cmde

largo, sentadas en el centro de una areola; las plantas

peruanas tienen frutos con espinas hasta 1.5(-2) cmde

largo y sin areola en la base; dado que
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a los frutos (Steyermark,

s mejor adscribir las plantas

peruanas a 5. ptariana. Se distribuye en Venezuela;

en el Peni ocurre en el Dpto. Huanuco, Tingo Maria;

Dpto. Loreto, Puerto Almendras, Yanamono: Dpto.

Madre de Dies, Puerto Maldonado-rfo Madre de Dios.

Cocha Cashu.

:x DC.) Standi.,

PERU. Dpta Loreto, Prov. Mariscal RamonCastiUa,

Yavari, Puerto Alegria. (M°20'41"S, 70°01'44"O, 75 m,

(corregido) 15-10-1977, A Gentry & D. Doty 18340 (JSAO,

USM,AiMAZ).

;tribuye en Bolivia, Brasil, Colombia,

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala. Honduras,

Mexico, Nicaragua, Panama y Venezuela; en el Peni ocurre

en el Dpto. Loreto, no Ampiyacu, Caballo Cocha, Jenaro

Herrera, no Pacaya, no Samiria, desembocadura del no

Yavari; Dpto. San Manm, Chazuta, Tocahe Nuevo; Dpto.

Ucayali, Km86 cametera a Pucallpa

Spruce ex Benth. = Sloanea

laurifolia (Benth.) Benth.

la amazonia ocadental con flores en sepciembte y con ftutos

cerca de Iquitos con flores desde junio hasta juUo y con liutos

desde tebrero hasta sepdembre; en bosques anegadizos, hacia

las orillas de los cuerpos de agua, n

ypantanos-Pesea

puede teconocerpor hojas altemas a subopuestas, las laminas

laurifolic

polimortica, es posible diferenciar variaciones foliares

regionales, peno es imposible separar las flotes y los fiuios.

Ifaro (198 1), los fiutos aprimeni

nS.temiflora,\as

espinas de las capsulas son clavadas y generalmente rojizas

ko & Zarucchi (1993), con la

3ncia, Al Gentry et al. 63446,

colecciones fertiles identificadas

ueron re-identificadas como S.

con Smith (1954) que redujo

ifolia, como sinonimo de 5. laurifolia; de

hecho algunas colecciones provenientes del area de

Iquitos tienen hojas y frutos algo diferentes, pero no

lo suficientemente marcados para ser considerados

de diferente especie y caben bien dentro del amplio

rango de variacion de 5. laurifolia.

Donn. Sm.

Citada en Brako & Zarucchi (1993), con la

de referenda, J. Revilla 1670, la cual fue

5. guianensis, esta coleccidn

Revilla 1683, provenientes

de la misma localidad, por la apariencia general

son similares a 5. meianthera; pero luego de una

observacion cuidadosa, encontramos que el tamano

de la proyeccion del conectivo de la antera no

:on la descripcion de S. meianthera; porque

especie tiene el conectivo apenas

colecciones el (

de S. guianensis.

Sloanea picapica Standi.

Citada en Brako & Zarucchi (1993), <

coleccion de referenda, Niinez et at. 10040,

fue re-identificada como Sloanea potsniroki.
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